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La logica del razonamiento por default, de Raymond Reiter1, 
es una logica propuesta para modelar el razonamiento del sentido 
comun. En la primera parte de este articulo, publicada en el numero 
anterior de Ergo, present^ una caracterizaci6n intuitiva de las 
principales propiedades de los esquemas propuestos por Reiter en 
uno de los articulos fundacionales de la logica no monotonica. 
Mediante una serie de ejemplos, en la primera parte ilustre los 
siguientes puntos: 

1) Una forma de entender raicionalmente los esquemas de 
razonamiento falible es suponiendolos como esquemas con 
excepciones. 

2) Entender de esta manera al razonamiento del sentido comun 
nos lleva a carecer de la propiedad de monotonicidad, basica 
en la definition del razonamiento deductivo. 

3) La perspectiva de Reiter del razonamiento del sentido 
comun relaciona a este tipo de razonamientos con la 

1 Reiter, R., "A Logic for Default Reasoning", en Artificial Intelligence, Vol. 13, 
1980, pp. 81-123. Reimpreso en Matthew L., Ginsberg, (comp.), Nonmonotonic 
Reasoning, Morgan Kaufimann Publishers, E.U.A'. 1987. En las siguientes 
referencias, anotare la paginacion correspondiente a la compilation de Ginsberg, 
enseguidade "G:". 
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propiedad de no monotonicidad y con un tipo de dependencia 
contextual. 

4) Dicho contexto puede representarse como un compuesto de 
dos clases de cosas: un conocimiento de fondo2 y un 
conjunto de esquemas para razonar conjeturalmeiite3 

El proposito de esta segunda parte del articulo es ofrecer una 
introduction a la perspectiva de Reiter para modelar el 
razonamiento de sentido comun. Lo hare mediante un objetivo muy 
especifico: elaborar una aproximacion paulatina a la comprension 
de la notion de consecuencia involucrada en su sistema logico. 

En el marco de la perspectiva anterior, puntos 1-4* para Reiter 
el razonamiento del sentido comun sigue algo parecido a una regla 
particular como esta: 

AVE(x): M VUELA(x) / VUELA(x)4 

Intuitivamente: "si algo es un ave, tal que es posible que vuele, (por 
lo tanto) vuela" 

Esto es lo que Reiter llama una "regla default". Asi, una regla 
defaults tendra la siguiente forma general6: 

2 Este conocimiento sera considerado por Reiter como un nucleo imposible de 
retractar y, en este sentido, inalterable. 
3 En el sistema de Reiter este conjunto de esquemas de razonamiento seran 
meta-reglas. Aunque este caracter de las reglas de Reiter dificulta una 
interpretation intuitiva de las mismas, dichas reglas son la forma en que Reiter 
intenta capturar parte de nuestro conocimiento falible del mundo. En este sentido 
las meta-reglas de Reiter representarian nuestro conocimiento modificable. 
4 Como los esquemas F', D' y G que anticipe en la primera parte de este articulo. 
En este caso la representacion se encuentra "comprimida" en un solo renglon. 
5 En ocasiones me referire a estas reglas simplemente con "defaults". 
6 Cfr. Reiter 1980, op. cit.% p. 88. G: p.71. 
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donde a es considerado el prerrequisito, en el sentido de que hace 
posible la aplicacion de la regla; cada una de las (3. en la secuencia 
p.... Pn es una jus t i f i ca t ion que es consistente asumir; co es la 
conclusion que obtenemos por default; finalmente, M es u n 
operador metal inguist ico que aplicado a una formula indica que esta 
se puede asumir consistentemente. 

"Aplicar un default 8" significa obtener co mediante 5, es decir, 
que una razon para inferir co es una derivation directamente 
mediante 8. Se puede decir que la presencia de a "autoriza" la 
aplicacion del default, pero esto no significa necesariamente que el 
default sea aplicado de hecho. Esto se debe a que faltaria la 
condition de que todas las justificaciones p. del default se 
cumplieran. Solo en el caso de que ambas condiciones esten dadas 
(prerrequisito y justificaciones) el default se aplica. 

Observese que he hablado de la "presencia" del prerrequisito a 
y del "cumplimiento" de las justificaciones p.. He querido con ello 
anticipar la distincion entre ser derivable de un conjunto de 
proposiciones y ser consistente con un conjunto de proposiciones: 
que "a este presente" intenta significar que sea derivable, mientras 
que "Pj se cumpla" se refiere solo a que P: es consistente. 

Asi, observemos, no es necesario derivar las p. para cumplir 
con la segunda condition de un default, tan solo basta que sean 
consistentes. ^Derivar o checar consistencia, respecto de cual 
conjunto de proposiciones? Esto es parte de lo que debemos saber 
para tener una idea mas clara de la notion de consecuencia en la 
logica de Reiter. 

El mecanismo de activation de un default va como sigue: una 
vez que se cuenta con el prerrequisito, la aplicacion o el bloqueo de 
la derivation dependen de la consistencia de las justificaciones. En 
realidad, el prerrequisito autoriza la aplicacion del default pero 
tambien autoriza su bloqueo. Llamemos "conjunto base" al conjunto 
de proposiciones explicitas que sirve como punto de partida para 
determinar que inferencias pueden efectuarse y llamare "conjunto 
de referenda" al conjunto de proposiciones respecto del cual se 
checa la consistencia de una proposition. Veamos el siguiente 
ejemplo. 



Supongamos el conjunto base de proposiciones K = {"̂ q, r} y el 
default siguiente: 

(CI) 

r:Mq 
s 

La aplicacion del default anterior esta autorizada por K, en virtud 
de r. No obstante, la justification q no es consistente con K. De 
manera que, por lo menos respecto de K, no se cumple la segunda 
condition del default y, por tanto, se bloquea la aplicacion del 
default. Ahora bien, en el ejemplo hice una concesion que es. 
pertinente aclarar: dije antes que r tenia que ser derivable, pero no 
aclare en que sentido debe entenderse esta derivation. En el 
ejemplo anterior, r autoriza directamente al default sin necesidad 
de ninguna derivation complicada, pues r pertenece a K (en 
simbolos: r € K). Sin embargo, r tambien puede suponerse, en una 
formulaci6n mas general, como una consecuencia de K: en un 
sentido obvio sabemos que r es consecuencia de {"•q, r}. 

El conjunto de consecuencias resultante de un conjunto de 
proposiciones no vacio podria tener un niimero infmito de 
miembros7. Por ello, intentemos una representation mas compacta 
de lo anterior. Pensemos en una funcion de teoremicidad Th, la 
funcion de Tarski, una funcion recursiva sobre conjuntos de 
proposiciones que resulta fen el conjunto de todas las consecuencias 
que pueden obtenerse con 16gica clasica a partir de un conjunto 
inicial. En realidad, cuando hablamos de que un default esta 
autorizado por un conjunto de proposiciones K no quisieramos 
referirnos solo a que algun miembro de K autoriza el default sino 
que tambien quisieramos referirnos,. mas generalmente, a que 

7 Pensemos en el caso de K= {p, q} y en la regla clasica de conjuncion: p, q / p & 
q. El conjunto de consecuencias que resulta de aplicar esta regla a K contiene a 
p & q, pero por lo menos tambien a (p & q) & p, (p & q) & q, [(p & q) & p] & p, 
[(p & q) & p] & q, etc. 



alguna consecuencia8 de K autoriza el default. Asi, mas 
explicitamente, el default anterior esta autorizado por un miembro 
de Th({^q, r}), el conjunto de consecuencias clasicas de K. 

Pero llevemos aun mas lejos esta idea de derivation. Para 
Reiter los prerrequisitos no necesariamente tienen que ser 
derivados solo mediante logica clasica, seria adecuado que tambien 
pudieran inferirse de otras reglas default. 

Una consecuencia de algun default puede servir, a su vez, de 
prerrequisito para otro default-, ello implica que tenemos que tomar 
en cuenta para la derivation no solo las reglas clasicas sino 
tambien un conjunto de reglas default: para derivar algo en el 
razonamiento del sentido comun, usamos no solo conocimiento 
obtenido deductivamente, tambien usamos conocimiento justificado 
no deductivamente, conocimiento claramente no seguro. Pensemos 
en el siguiente ejemplo. Sean K y R, un conjunto de proposiciones y 
uno de reglas default, respectivamente: 
(C2) 

K = { - q , r } 
R = ("q A r : Ms /1; t : Mf / g}9 

En este caso, el primer default de R esta autorizado por Th({-'q, r}) 
y el segundo default de R lo estaria si pudieramos derivar t del 
primero. Para aplicar el primer default sera necesario que se 
cumpla su justification. Observese que s es consistente respecto 
de K, por lo que hemos de aplicar el primer default10. Asi, la 
consecuencia por default t, autoriza el segundo default y, dado que 

8 Si necesito p & q para obtener la consecuencia g, y tengo que mi conjunto base es 
K= {p, q}, es racional pensar, en el contexto clasico de reglas de inferencia, que 
puedo obtener g a partir de K. Esto es porque supongo que tengo no solo a K, 
tengo a K y a todas sus consecuencias. 
' Usare indistintamente "&" y "A". 
10 Como se veri enseguida, en el sistema de Reiter esto no es exactamente lo que 
sucede: la consistencia no se checa s61o respecto del conjunto base. Pero concedere 
el caso (por el momento) solo en funci6n de una presentaci6n didictica del 
sistema. 



f tambien es consistente en el sentido en que lo es s, tenemos 
tambien a g. Asi, anadiendo vocabulario de la primera parte de este 
articulo, la consecuencia _,q A r, autoriza al primer default, y la 
conjetura t autoriza al segundo. 

En este punto tenemos que observar que si para realizar la 
derivation hemos estado anadiendo proposiciones al conjunto 
base11. Usualmente consideramos todas las consecuencias de un 
conjunto base de proposiciones a la hora de revisar si este es 
consistente. Lo mas racional es, entonces, que este conjunto 
incrementado sea el conjunto de referencia respecto del cual 
tendriamos que checar tambien la consistencia de las 
justificaciones. En realidad, la forma de verificar la consistencia de 
s y f en el parrafo anterior no es la forma en que Reiter propone 
que se efectue. Reiter exigira que en la verification de consistencia 
se tome como conjunto de referencia todo el resultado de nuestras 
derivaciones, sean clasicas o no deductivas. Si esto no es asi, esto 
hara posible que algunas de nuestras consecuencias parezcan 
irracionalmente justificadas. El ejemplo C2 no tendria ningun 
problema con lo acabamos de decir, pero veamos el siguiente caso: 
(C3) 

K={"xi,r} 
R = {-"q A r : Ms /1; t :M"- t /g} 

En C3, t esta asegurada pues no hay nada que impida inferirla,2del 
primer default. El segundo default esta autorizado por la 
inferencia de t. Observemos ademas que la justification del 
segundo default es consistente con K, el conjunto base. Si nuestro 
conjunto de referencia fuera K habriamos inferido t legitimamente 
y g con base en la suposicion de que la negation de t es consistente 
con K. Pero Reiter no querria que una derivation asi fuera legitima 
pues una consecuencia de Th(K) junto con los defaults es 
precisamente t y seria muy poco intuitivo que algo fuera derivable a 

11 Primero tomamos en cuenta K, luego Th(K), y por ultimo se ha sugerido algo 
como la uni6n de Th(K) con las consecuencias obtenidas por default. 
12 Las dos condiciones se cumplen: prerrequisito y justification. 
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partir de K a traves de la negation es decir, mediante la 
negation de una proposition que es derivable a partir de K. En 
contraste, Reiter exige que la consistencia se cumpla respecto de 
todas las consecuencias del conjunto base y el conjunto de reglas 
default, es decir, respecto de Th(K u {t}). 

Si seguimos a Reiter entonces el segundo default de R se 
bloquearia y, por ende, g no seria una consecuencia para el ejemplo 
C3. Con esta perspectiva, Reiter soluciona casos que serian aun 
mas graves: 

(C4) 

K = { - q , r } 
R = {-•q A r : Ms /1; r : M - ! / ~t} 

En C4, tanto s como son consistentes respecto de K y ambos 
defaults estan autorizados. Asi, si nos alejaramos de la perspectiva 
de Reiter, tendriamos como resultado un conjunto de consecuencias 
inconsistente, pues estarian en el tanto t como C3 y C4 
ejemplifican bien la necesidad de tener en cuenta un punto de vista 
antiguo en la logica: el conjunto de consecuencias de un conjunto 
base en relation con un tipo de derivation (en este caso un 
conjunto de reglas clasicas y no clasicas) debe ser considerado 
como un conjunto que se ha producido aplicando simultaneamente 
todas las posibles derivaciones. Los defaults, tal como Reiter los 
presenta, no estan ordenados por orden de aplicacion. Para verlo 
mas claro: R de C3 pudo haberse presentado como 
{t: MM: / g; _,q A r : Ms /1} y esta nueva presentation no cambia 
nada nuestro conjunto de consecuencias. ^Como es esto posible? 
La razon es que el default: 

r : Ms /1 

no tiene en C3 ninguna restriction para aplicarse y por tanto, como 
se debe aplicar, t estara forzosamente en nuestro conjunto de 
consecuencias; en cambio, el default restante tendria problemas de 
inconsistencia, dada la inferencia irrestricta de t. Asi, el default 
restante se bloqueara inevitablemente. 
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Mediante los casos C1-C4 podemos poner de relieve algunas 
notaspertinentes: 

(a) Para la autorizacion de las derivaciones mediante defaults 
se debe tomar en cuenta no solo el conjunto base de . 
proposiciones K sino tambien Th(K) (como se ilustro con 
CI). 

(b) Pero ademas, para la autorizacion de las derivaciones 
mediante defaults se debe tomar en cuenta no s61o lo 

, descrito en a sino tambien otras derivaciones por default 
(como se ilustro con C2). 

(c) Para el chequeo de consistencia en las derivaciones 
mediante defaults se debe tomar en cuenta no solo el 
conjunto base de proposiciones K sino tambien Th(K) (como 
se dejo implicito con C3 y C4). 

(d) Pero ademas, para el chequeo de consistencia en las 
derivaciones mediante defaults se debe tomar en cuenta no 
s61o lo descrito en c sino tambien las otras consecuencias 
por default (como se ilustro con C3 y C4). 

(e) Asi, para derivar mediante defaults es necesario tomar en 
cuenta todas las derivaciones (default y clasicas) como si 
hubiesen sido efectuadas simultaneamente. 

He relacionado varias cosas: conjuntos base de proposiciones, 
conjuntos de referencia, la funcion de teoremicidad clasica, conjuntos 
de reglas y conjuntos de consecuencias con proposiciones 
derivadas por default y con proposiciones derivadas clasicamente. 
Afinare ahora la notion de conjunto de consecuencias en el 
sistema de Reiter. Para decirlo con simpleza, podemos pensar que 
un conjunto de consecuencias es algo que resulta de completar 
conjuntos base en relation con conjuntos de reglas. El conjunto de 
reglas es una forma de caracterizar la capacidad de una funcion de 
teoremicidad. Desde esta perspectiva un conjunto de consecuencias 
es la forma de completar, con derivaciones, a otros conjuntos. 
Reiter llama "extensiones" a estos conjuntos de consecuencias. 



Para Reiter, las extensiones correspondientes a C2-C4, serian las 
siguientes: 

Para C2, E = Th(K u {t, g}) 

Para C3, E = Th(K u.{t}) 

Para C4, E = Th(K u {t}) 

Ordenar los pasos para efectuar derivaciones con las 
caracteristicas descritas por a-e es una tarea compleja13. Sin 
ordenar de este modo, Reiter s61o organizo estas caracteristicas 
estipulando las siguientes tres propiedades necesarias para una 
extensi6n: 

I) La extension debe contener al conjunto base que se ha 
tornado como punto de partida. Es decir, toda extension 
preserva el conjunto base. 

II) La extension es un conjunto que contiene todas las 
consecuencias cldsicas que pueden extraerse a partir del 
contexto (el resultado de las reglas default y el conjunto 
base). Mas correctamente, es un conjunto cerrado bajo 
consecuencia clasica. 

III) La extension debe contener todas las consecuencias de los 
default que esten autorizados y que no sean bloqueables. En 
otras palabras, la extension debe estar cerrada bajo 
consecuencia default. 

I y II pueden sin mucho esfuerzo entenderse a traves de la 
observation de las extensiones propuestas para C2-C4. HI, en 
cambio, puede parecer menos obvia. 

Para la construction formal de las teorias default, Reiter parte 
de un lenguaje L como el que normalmente se usa para la logica de 
primer orden. L contiene variables proposicionales y de individuo, 

13 V. W. Marek y M. Truszczynski si realizan esta tarea. Cfr. su Nonmonotonic 
Logic. Context-Dependent Reasoning, Springer-Verlag, Berlin, 1993, pp. 37-71. 
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letras de funci6n, letras predicativas, constantes logicas y signos de 
puntuacion. Aunque en L se pueden expresar formulas 
cuantificacionales, simplificard las formulaciones y ejemplos 
empleando un lenguaje para calculo proposicional. 

El sistema de Reiter cuenta con un conjunto de formulas bien 
formadas H c L y tambien con un conjunto I c H de formulas 
cerradas. Reiter define entonces la funcion ThL de teoremicidad 
clasica sobre conjuntos de formulas S c I tal que: 

ThJS) = {co | to G I y S f— ©} 

Es decir, Tl^ aplicada al conjunto de formulas cerradas S resulta en 
el conjunto de todas las formulas cerradas oo, para las que tenemos 
una prueba a partir de S. 

A partir de ello, define una teoria default A como un par 
ordenado <D,W>, tal que W (presupuestos sobre el mundo) es un 
conjunto de formulas cerradas y D es el conjunto de reglas default 
de que se dispone. Esta es la forma de caracterizar al contexto del 
que hable mas arriba, conocimiento seguro y conocimiento no 
seguro. W debe entenderse como el conjunto base K, y D como el 
conjunto de reglas R. Podemos definir un default cerrado como 
uno en el que toda f6rmula que ocurre en el es cerrada. Asi, si una 
teoria A posee un conjunto D tal que todo default en 61 es cerrado, 
se dice que A es cerrada. 

Designemos con 'T" una funcion sobre conjuntos de formulas 
S c I y relativa a una teoria default cerrada A = <D,W>, que 
resulta en el mas pequeno conjunto14 T(S) que satisface las 
siguientes tres caracteristicas: 

14 La exigencia de ser el mas pequeno conjunto se refiere a lo siguiente. 
Supongamos que tenemos un conjunto T(G) tal que es el mis pequefio conjunto 
que cumple con D1-D3 sustituyendo T(S) conT(G) y S con G Si tuvieramos una 
formula m completamente ajena a G, es decir, una formula tal que 
r(G) c r (G u {m}), entonces T(G) u {m} cumpliria, de la misma forma en que 
lo hacer(G), conDl-D3. 
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D2. t^OTCS)) = r ( S ) 

D3. Si (a: Mpr..MPn / to) e D y a e r(S), y e S, 
entonces to e r(S)15 

La funcion T caracteriza la notion de consecuencia por default 
relativa a una teoria, en la logica de Reiter. Como puede verse, T 
incorpora las caracteristicas I-DI que anote antes. 

Un conjunto de formulas E <z I es una extension para una 
teoria A cerrada si y solo si ocurre que T(E) = E respecto de A. Se 
dice en este caso que la extension E es un punto fijo de la funci6n 
T. Observese que inversamente, desde la definici6n de T relativa a 
A, si T(S) = S entonces S es una extensi6n para A. . 

D1 nos asegura que nuestras suposiciones iniciales acerca del 
mundo no se pierdan: toda extension las contendra. Esta 
formulation responde con mayor formalidad a la condici6n I que 
mencione antes. D2 supone que la extension sera un punto fijo de 
la funci6n de teoremicidad. Un punto fijo de una funcion / e s un 
valor r para la funcion, tal que si la funcion se aplica a r dara el 
mismo resultado16. Asi, como dicta la condition n, la extension 
contendra todas las consecuencias clasicas que se puedan obtener 
de ella. D3 obliga a que la extension posea las conclusiones de los 
defaults aplicables y no bloqueables, esto es, los defaults de la 
teoria que cumplan con dos caracteristicas: que su prerrequisito 
pertenezca a la extension y que sus justificaciones p sean 
consistentes con efla. D3 se encuentra descrita antes en la 
condition HI. 

En los casos C3 y C4 puede verse claramente la importancia 
de tomar en cuenta todas las consecuencias de las derivaciones (de 
acuerdo a D1-D3) a la hora de checar la consistencia de un 

15 Reiter 1980, op. tit., p. 89. G: p. 72. 
16 Por ejemplo, en la funcion de identidad sobre x, I(x) = x. Si aplicaramos de 
nuevo la funcion a este resultado, el resultado seria x misma. Decimos asi que x es 
un punto fijo de I(x). 



conjunto de justificaciones. Examinare ahora un detalle relacionado 
con esto que sera importante para completar el entendimiento de lo 
que significa ser consecuencia en el sistema logico de Reiter. 
Observese que las inferencias dependeran del conjunto de reglas 
que se tome en cuenta como punto de partida (dependeran por 
tanto de la teoria default de que se trate). Esto puede ocurrir 
tambien en logica clasica. Trivialmente, un conjunto de 
consecuencias a partir de un mismo conjunto base K puede variar 
segun el conjunto de reglas que uno le aplique al conjunto base, sin 
importar el tipo de reglas que se use, pueden ser todas ellas 
deductivas. Asi tambien, en la logica de Reiter, una extensi6n de 
una teoria A = <D,W> puede ser distinta de la extension 
A' = <D',W>, donde D * D ' . En cambio, que el conjunto de 
consecuencias varie para un mismo conjunto base K respecto de 
un mismo conjunto de reglas es algo que no ocufre en cualquier 
tipo de logica. En la logica del razonamiento por default ocurre, 
pero no en la logica clasica. 

Supongamos la teoria A = <D,W> tal que: 

(C5) 

D = { - q : M s / f ; r : M - f / - s } y 
W = {-"q, r} 

En este caso "̂ q y r autorizan respectivamente el primer y el 
segundo defaults. No hay forma de que estas dos autorizaciones 
se impidan. Por el contrario, s es consistente solo si "•s no se deriva 
(mediante el segundo default) y, reciprocamente, ~f es consistente 
solo si no se deriva f (mediante el primer default). C5 nos lleva a 
dos extensiones distintas para la misma teoria: 

E l = T h ( W u { f } ) 

E2 = Th(W u {-s}) 

El y E2 son extensiones completamente legitimas para A segun 
D1-D3. Este hecho marca una diferencia muy interesante de la 
logica default, respecto de otro tipo de logicas: en ella es posible 
tener varias alternativas de derivation que nos llevan a resultados 



distintos partiendo del mismo conjunto base de datos y del mismo 
conjunto de reglas. Puede haber dos formas de completar el mismo 
contexto. Podemos llamar a esto "multiplicidad de extensiones". 

Dado que podra ocurrir que dos defaults arrojen cada uno 
conclusiones que no se pueden sostener juntas, tendremos que 
decidir entre un conjunto de creencias y otro, esto es, uno que 
contenga una de las conclusiones y otro que contenga la otra. Asi, 
"pareceria que los defaults pueden sancionar diferentes conjuntos 
de creencias acerca del mundo"17. 

Una teoria default entonces puede ser considerada como una 
teoria incompleta que puede extenderse mediante la aplicaci6n de 
algunos de sus defaults, pero esto nos puede conducir, adem&s, a 
resultados alternativos. Esta parece ser una de las razones por las 
que Reiter propone que los defaults deben entenderse como 
meta-reglas que nos gufan en la manera de construir las 
extensiones que completarian la teoria18. 

Un efecto de la multiplicidad de extensiones sobre la idea de 
derivation a partir de una teoria en el sistema de Reiter es el 
siguiente: una formula <J> es consecuencia de una teoria A si y solo 
si <|) pertenece por lo menos a una extensi6n E. de A. Observese 
que esta no es la unica manera de tomar el asunto, pueden 
concebirse, de hecho las hay, 16gicas similares que consideren a <)> 
como consecuencia, solo si aparece en toda extension.de la 
teoria19. 

Antes de terminar, ilustrare una de las propiedades mas 
importantes de la logica del razonamiento por default, la no 
monotonicidad, que es una caracteristica comun a las 16gicas que, 
justamente, llamamos "no monot6nicas". Ademas, observamos 

17 "It would seem that defaults can sanction different sets of beliefs about a 
world". Reiter 1980, op. cit., p. 86. G: p. 71. 
18 "Defaults therefore function somewhat like meta-rules; they are instructions 
about how to create an extension of this incomplete theory." Idem. 
19 Revisense, por ejemplo, los trabajos de McDermott y Doyle. 



G£> 
E R G O 

antes20 que, al parecer, el razonamiento de sentido comun involucra 
esta propiedad. 

Esta claro que respecto de una teoria A es concebible que 
algunos defaults sean bloqueables y otros no. El que un default se 
bloquee depende de lo que el conjunto de formulas W pueda 
producir en relaci6n con el conjunto de reglas D, en el contexto de 
una funcion de teoremicidad. En esta situation, es facil imaginar 
que al aumentar nuestra information sobre el mundo haya la 
posibilidad de que perdamos la capacidad para inferir algunas cosas 
que antes podiamos inferir, esto violaria el principio clasico de 
monotonicidad. 

Las teorias default son no monotonicas en el sentido de que si 
tenemos dos teorias default cerradas A = <D,W> y A' = < D c D', 
W c W'> (situation que simplificaremos como A' c A), entonces 
podra ocurrir que no haya un par de extensiones E' y E de A' y A 
respectivamente, tales que E c E'21. Veamos el siguiente ejemplo: 

(C6) ' 
Supongamos la teoria cerrada A = <D,W> tal que 

D = {: M f / ^ s ; :Ms / - t } 2 2 

W = 0 
Si tenemos ademas los conjuntos, 

R = { r : M g / - f } 
K = { - f } 

Supongamos la teoria A' = < D u R, W u K>. 
Las extensiones resultantes seran, 
Para A: 

E = Th(Wu{-s} ) 
Para A': 

E' = T h ( W u K u {-t}) 

20 En la primera parte de este articulo. 
21 Reiter 1980, op. cit., p. 91. G: 73 
22 Observese que en este ejemplo tenemos defaults sin prerrequisito. 



Como puede coiroborarse, en C6 no se cumple que E c E ' a pesar 
de que A c: A'. Esto ilustra claramente la no monotonicidad que 
poseen las teorias default en la logica de Reiter. Puede 
comprenderse facilmente que tambien puede ocurrir esto en un 
caso mas simple, cuando la information que aumenta es solo 
respecto de W y no respecto de D. La propiedad de una 
consecuencia de ser susceptible de no inferirse es comunmente 
llamada "retractabilidad de las consecuencias". Retractar una 
consecuencia en un sistema es entendido como perder la capacidad 
de inferir dicha consecuencia en el sistema. Es interesante notar ' 
como, al ganar information en el conjunto base, no solo podemos 
perder algunas consecuencias que podiamos inferir antes (no 
monotonicidad) sino que tambien podriamos ganar consecuencias 
que no podiamos inferir antes. 

Finalmente, mencionare tan solo una caracteristica mas de la 
16gica de Reiter, que me parece importante resaltar. Dado que la 
notion de consecuencia estipulada por estas condiciones depende 
esencialmente de la revision de consistencia en relation con toda la 
extension, es dificil concebir que los defaults de una teoria nos 
lleven 2 la construction de una extension inconsistente para esa 
teoria. Sin embargo, cabe la posibilidad de que una teoria default 
contenga alguna extension inconsistente. 

Asi, en el sistema de Reiter una teoria A cerrada tiene una 
extension inconsistente si y solamente si una de sus extensiones es 
el conjunto de todas las formulas cerradas de L. Y este unico caso 
de inconsistencia de una extension de una teoria D solo puede 
darse en virtud de la inconsistencia del componente W de A. De 
hecho, una extension de A es inconsistente si y solo si W de A es 
inconsistente23. 

He expuesto, a lo largo de las dos partes de este articulo, 
algunos elementos que n o s aproximaron paulat inamente a la 
comprension de la n o t i o n de consecuencia de la logica del 

23 Reiter 1980, op. cit., p. 91. G: 73. 
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razonamiento por default, de Reiter. Con ello intente ofrecer una 
introduction a la perspectiva de Reiter para modelar el 
razonamiento de sentido comun. Es importante mencionar que el 
sistema de Reiter es apenas uno de los sistemas de logica no 
monotonica que se han desarrollado desde principios de la segunda 
mitad del siglo XX. Algunos de estos sistemas son propiiestas para 
el analisis del sentido comun que difieren importantemente de la 
racionalidad subyacente en el sistema de Reiter. Tal vez esta 
introduction sirva al lector como un incentivo para el estudio de 
otros sistemas no monotonicos. 

Recibido el 30 de enero, revisado el 15 de febrero, 
aprobado el 20 de febrero de 2007. 


